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Hallan en su casa lo que 
parecen ser sus últimos 
versos con una temática 
en la línea de sus grandes 
tragedias  P42

El ‘outlet’ de firmas 
de lujo de Plaza 
Mayor abrirá 
sus puertas el 
22 de octubre P13

MÁLAGA EN  
PLENO CENSURA  

A AL-THANI

El portavoz socialista, Daniel Pérez, se dirige al alcalde, ayer durante la sesión en el Salón de Plenos. :: MIGUE FERNÁNDEZ

La Corporación escenifica el malestar con el 
jeque y le reprocha su «falta de ética»  P46

Málaga eliminará las plusvalías por 
herencia de forma gradual en ocho años

El Ayuntamiento de Málaga 
trabaja en una rebaja gradual 
del impuesto de la plusvalía 
que debe pagar quien hereda 
la vivienda habitual de un fa-
miliar. El equipo de gobierno, 

de PP y Cs, plantea una reduc-
ción progresiva de la cuota fi-
nal de un 12,5% cada año con 
el objetivo de que la bonifica-
ción a todos los herederos (sin 
distinción entre familiares di-

rectos y otros grados de con-
sanguinidad) alcance el má-
ximo legal del 95% de bonifi-
cación en ocho años, indepen-
dientemente de si convivían 
o no con el fallecido. P2

El Ayuntamiento aplicará un 12,5% de rebaja 
cada año a todos los herederos y estudia reducir 
la convivencia para acceder a las bonificaciones

El independentismo no exhi-
bió ayer, segundo aniversario 
del 1-O, la fuerza que quería 
mostrar ante la sentencia del 
‘procés’. P30 EDITORIAL25

La movilización 
independentista 
pierde músculo 
en víspera 
de la sentencia

El fuego acecha 
Casares y obliga a 
desalojar viviendas 
y al corte de 
una carretera P16

El Observatorio 2024, colec-
tivo que integran el Colegio 
de Médicos, asociaciones de 
pacientes y Sindicato Médi-
co, considera que el nuevo 
hospital público del SAS en 

Málaga debe construirse en 
la zona del Civil, como esta-
ba previsto, en vez de en la 
zona este de la capital, como 
ha planteado la Junta en los 
últimos meses. P4

Médicos y pacientes 
defienden que el nuevo 
hospital se haga en el Civil

Investigan al 
exdirector económico 
de Promálaga por 
supuestos cobros a 
cambio de contratos P3

Una lucha contra 
el terreno: la 
proeza diaria 
de la búsqueda 
de Dana Leonte P8

Profesionales 
reclaman incentivos 
para rebajar el precio 
del coche eléctrico y 
aumentar su uso P10

MARTA G. RIVERA: «DEBEMOS 
GRAVAR LA CARNE QUE VIENE 
DE LA GANADERÍA INTENSIVA»  P11


